
Calendario de actuaciones curso 2021/2022 * 

  

 
 

* IMPORTANTE: Consultar calendario de admisión y 
matriculación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesjuanrubioortiz.es 

 

 

CICLO DE PRODUCCIÓN 

I.E.S. Juan Rubio Ortiz - COSENTINO 

Título de nueva implantación 

La titulación te capacita para desempeñar tu actividad como 

técnico de taller, trabajando por cuenta ajena o gestionando 

una pequeña empresa o taller 

Del 15 al 30 de junio (Ordinario)
Del 1 al 3 de septiembre (Extraordinario)
Telemática en la Secretaría Virtual de los centros 
educativos.

Después de publicarse las distintas adjudicaciones.
Consultar el calendario.

Solicitud de 

Admisión * 

Formalización de 

Matrícula * 

La competencia general de este título consiste en extraer y 

elaborar piedra según las técnicas y procesos establecidos, 

así como en colocarla y restaurarla, manejando la maquinaría

adecuada y cumpliendo la normativa en Calidad, Seguridad 
y Medioambiente.  

I.E.S. JUAN RUBIO ORTIZ
Avda. de Andalucía, 10 

04867 MACAEL
(ALMERÍA)

Horario de secretaría de 9 a 14 horas
Telf.  950639570
Fax    950639574

Correo electrónico

04003135.edu@juntadeandalucia.es

Técnico en Piedra Natural (DUAL) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.iesjuanrubioortiz.es/
mailto:04003135.edu@juntadeandalucia.es


 

      
La duración del Ciclo Formativo es de 2.000 horas lo que equivale a dos cursos académicos 
repartidos de la siguiente forma: 

• Primer curso: 1º y 2º trimestre para una formación teórica-práctica en el centro 
educativo y 3º trimestre en Cosentino. Periodo Becado. 

• Segundo curso: 1º trimestre para una formación teórica-práctica en el centro 
educativo y 2º trimestre en Cosentino. Periodo Becado. 

• En el 3º trimestre se realiza el módulo de   FCT. Periodo Becado. 

  Módulos Profesionales  

1º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO Y COSENTINO 

 
2º CURSO: EN CENTRO EDUCATIVO Y COSENTINO 

 
COSENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
** Todos los módulos profesionales se imparten de forma Dual en las                                           * Todos los módulos profesionales se imparten de forma Dual en las 

instalaciones de Cosentino S.A.  
  

 

Programa Formativo 

Corte de bloques 

Tratamientos superficiales 
Elaboración de piezas 
Modelos en obras de piedra 
Conocimiento y extracción de la piedra 
Talla y montaje de piedra natural 
Formación y orientación laboral 

128 

96 
224 
192 
128 

96 
96 

Comercialización de obras de piedra 
Restauración de piedra natural 
Tecnologías de mecanizado de piedra natural 
Montaje de piedra natural 

Horas de libre configuración 
Empresa e iniciativa emprendedora 

63 
105 
189 
126 

Requisitos y condiciones de acceso 
•Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria, Título 
Profesional Básico, Título de Bachiller, Título de Técnico o Técnico Superior de 
Formación Profesional. 

•Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias de Bachillerato. 

•Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar (FPI) o equivalente a efectos 
académicos. 

•Hab er  superado una prueba de acceso a Ciclos Formativos de grado Medio. 

•Haber superado el curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

•Tener 18 años. 

 

Aprenderás a 

Preparar y manejar máquinas de 
control numérico para la 
fabricación de productos 

Realizar tratamientos 
superficiales a los diferentes tipos 
de materiales 

Elaboración de productos. 
 

Colocación del material. 
 
Utilización de maquinaría específica 
del proceso de producción. 

Interpretación de 

documentación técnica. 

¿Qué nos diferencia? 
Cercanía del profesorado – Aprendizaje basado en la práctica   

Alta tasa de empleabilidad 

Durante el periodo en Dual, el alumno recibe una beca por parte 

de Cosentino  

Salidas 
Profesionales 
Operario/a Planta Producción.  
 
Operario/a Planta de 
Elaborado y Corte: Operario/a 
corte, Operario/a taller, 
Operario/a cnc. 
 
Operario/a Almacén, 
embalador/empaquetador/ 
etiquetador. 
 
 
 

14. Formación en Centros de Trabajo   410  

63
84 


